
La Historia del Tiempo
Oscar Hernández Utrera

Centro de 
Nanociencias y 
Nanotecnología

Maneadero, 3 de diciembre de 2016

Menos focos más estrellas…
         en busca del cielo perdido



Salvador Dalí: “La persistencia de la memoria” 

¿Qué es el tiempo?



Salvador Dalí: “La persistencia de la memoria” 

¿Cuál es la edad del Universo?



La luz y el tiempo
La luz viaja a una velocidad de 300,000 
km/s

150 millo
nes d

e km

150 millo
nes de km

Por lo tanto, la luz del sol 
tarda en llegar a la tierra, 
aproximadamente:

8 minutos



El Big Bang

El Universo comenzó en un estado muy denso y muy
caliente y desde entonces se está expandiendo y enfriando
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¿Cuándo inició el tiempo?

¿Cuándo se formó nuestro sol?

¿Cuándo apareció el hombre?

¿Cuál es la edad del Universo actual?



Calendario Cósmico

Carl Sagan



“Para expresar la cronología cósmica, nada más 
sugerente que comprimir los quince mil millones de 
años de vida que se asignan al universo (…desde 
que acaeciera el big bang) al intervalo de un solo 
año.”



En este calendario, aproximadamente:

1 día equivale a 40 millones de años
1 hora equivale a 1.7 millones de años
1 minuto equivale a 28,000 años
1 segundo equivale a 470 años
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Se forma la
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Sistema solar,
aparece la 
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Vida 
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¡Toda la historia de la civilización humana 
ocurrió en los últimos 21 segundos del 

Universo!

En verdad vivimos en un Universo
extremadamente grande
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